39 Jornadas de Productos
Fitosanitarios

PROGRAMA
39 JORNADAS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Miércoles 29 de noviembre
08:30 a 09:30 Entrega de documentación.
09:30 a 10:00 Inauguración.
10:00 a 13:30 Debate: “Sistemas de precisión en la protección de cultivos”.
La agricultura de precisión tiene como objetivo principal la optimización y gestión
eficaz de la producción, minimizando los insumos y el impacto ambiental.
Los sistemas de ayuda a la toma de decisiones en protección vegetal aportan una
mayor exactitud en la determinación y predicción del riesgo de plagas, enfermedades y
malas hierbas de los cultivos, y una más eficaz actuación en su prevención y control.
Esto se consigue con un mejor ajuste de las dosis y distribución de los productos
fitosanitarios en la masa del cultivo, y una reducción del uso de los productos
fitosanitarios y de su impacto, así como una mayor eficacia de los sistemas de
protección. Dichos sistemas resultan imprescindibles para un manejo sostenible de las
plagas de los cultivos, en especial ante los escenarios actuales y venideros,
consecuencia de la economía global.
La protección de los cultivos ha avanzado notablemente, no solo debido a un mejor
conocimiento de las plagas y a la disponibilidad de una amplia gama de productos
fitosanitarios, si no también por la incorporación de nuevas tecnologías, como
sensores edafo-climáticos y de parámetros de actividad del cultivo, sistemas de
posicionamiento (SGNS) y de información geográfica (SIG), análisis de imágenes de alta
definición, y tratamiento de la información masiva, que están contribuyendo a una
nueva revolución en la sanidad vegetal.
En esta mesa redonda varios expertos expondrán y discutirán la problemática, avances
y perspectivas de futuro de los sistemas de precisión en la protección de cultivos.
Moderador-relator: Emilio Montesinos, Comité Organizador.
Ponentes:
 Vittorio Rossi, Universidad Sacro Cuore – Piacenza, Horta.
 Juan A. Navas, Instituto de Agricultura Sostenible – CSIC, Córdoba.
 Santiago Planas, Departament d’Agricultura, Generalitat de Catalunya.
13:30 a 15:00 Almuerzo
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15:00 a 17:00 Debate: “Sustancias activas Básicas y sustancias de Bajo Riesgo”.
Moderador: Pere Domingo, Comité Organizador.
Ponentes:
 Mar Blas, Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas.
 Victoria Cadahia, Asociación Española Fabricantes de Agronutrientes.
 Alejandro Martínez, International Biological Manufactures Association España.
17:00 a 17:30 Descanso.
17:30 a 18:15 Ponencia: “Usos no agrícolas de los productos fitosanitarios”.
Moderador: Ramón Lletjós, Comité Organizador.
Ponente: Santiago Planas, Departament d’Agricultura, Generalitat de Catalunya
18:15 a 19:00 Comunicaciones Técnicas


"Evaluación de la sensibilidad de Mycosphaerella Nawae, Agentge causal de la
Mancha foliar del caqui,a mancozeb y piraclostrobin”
Josep Armengol, Universidad Politécnica de Valencia.



“Glifosato y formulaciones Roundup: 40 años al servicio de la agricultura
española”.
Conchi Novillo, Monsanto Agricultura España, S.A.



“Fitovid. Implementación de estrategias para la reducción del uso de
fitosanitarios en viticultura”.
Emilio Gil, Universitat Politècnica de Catalunya.
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Jueves 30 de noviembre
09:00 a 10:00 “Insectos transmisores de Xylella Fastidiosa y su control”. Jordi Sabaté
y Jordi Giné.
10:00 a 10:30 Coffe-Break. Cortesía de RELDAN E - DOW Agrosciences, S.A.
10:30 a 13:30 Debate: “Paquete de higiene en la producción primaria agrícola”.
El año 2016 se puso en marcha el denominado Paquete de higiene en la producción
primaria agrícola, coordinado por la Subdirección general de sanidad e higiene vegetal
y forestal del MAPAMA, y ejecutado por las Comunidades Autónomas. Esta normativa
pretende garantizar la higiene y la trazabilidad de la producción primaria agrícola y
poder actuar de manera rápida y eficaz ante alertas que puedan poner en riesgo
sanitario la salud humana o de los animales.
El “Paquete de Higiene” se basa en el Reglamento 178/2002 sobre Seguridad
Alimentaria, y en diversos reglamentos comunitarios que requieren que los Estados
Miembros dispongan de un registro de explotaciones agrícolas (REGEPA en España),
guías de prácticas correctas de higiene y mantenimiento de un programa de control de
la producción primaria agrícola.
En el Estado español la vigilancia del uso de los productos fitosanitarios por parte del
agricultor también se ha incluido en el PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL DE
LA HIGIENE DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA AGRÍCOLA Y DEL USO DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS.
En este debate, responsables de la administración europea, estatal y autonómica, y
representantes de sindicatos agrarios debatirán sobre las medidas puestas en marcha,
la inclusión del Paquete de Higiene en el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena
Alimentaria (PNCOCA) 2016-2020 y el punto de vista de los agricultores.
Moderadora: Neus Ferrete, Subdirectora General d’Agricultura de la Generalitat de
Catalunya.
Ponentes:




Francisco González, Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Acuicultura, Región de Murcia.
Carlos Romero, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
Laura Solé, JARC

13:30 Acto de Clausura

